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Participación de España, Canarias y el Centro Educativo

España ha participado, desde su primera edición en 2000, en todos los ciclos. Para la realización de PISA se evalúa a una

muestra representativa de alumnos de cada país. El tamaño de la muestra permite realizar inferencias de los resultados

del país en su totalidad pero no por regiones. En 2015 todas las comunidades autónomas han ampliado su muestra

regional para poder recabar datos que sean comparables a nivel internacional. 

La encuesta PISA no está diseñada para evaluar centros educativos. Sin embargo, la Agencia Canaria de Calidad

Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) considera importante que los centros participantes reciban información de

los resultados obtenidos por su centro y puedan utilizarlos para la mejora de sus prácticas educativas.

Este informe presenta un extracto de los resultados de su centro educativo, de su comunidad autónoma, de España y de

la OCDE en PISA 2015. El informe incluye:

- Descripción de la composición de la muestra de su centro.

- Resultados globales y niveles de rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias.

NOTA: La interpretación de los resultados debe hacerse con mucha precaución y teniendo en cuenta que PISA no está

diseñado para obtener resultados a nivel de centro. Asimismo, indicar que los resultados de su centro educativo son los

resultados obtenidos por los estudiantes que participaron en las pruebas, por lo que no son representativos del centro en

su conjunto.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) examina en qué medida los estudiantes de 15 años,

que están cerca de finalizar la etapa de educación obligatoria, han adquirido algunos de los conocimientos y destrezas

esenciales para su plena participación en la sociedad actual, particularmente en matemáticas, lectura y ciencias.

El estudio se realiza cada tres años desde 2000. En la edición de 2015, la encuesta PISA se centra en ciencias.
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1. Descripción de la composición de la muestra del centro

1.1 Distribución del alumnado según variables socio-demográficas (%)

% (ET) % (ET) % (ET) % (ET)

48,4          0,9  49,8         1,0   50,0        0,7   49,0        0,2  

3,9            0,1  12,9         1,8   11,0        0,8   12,0        0,1  

17,5          0,6  38,5         1,4   31,0        1,0   12,0        0,1  

62,2          0,1  56,7         2,0   58,0        0,9   55,5        0,2  

34,3          0,2  28,9         1,4   27,4        0,6   29,0        0,1  

3,5            0,2  14,4         1,0   14,5        0,6   15,4        0,1  

80,0          0,2  72,0         1,4   66,5        0,9   73,9        0,1  

16,5          0,2  22,4         1,2   26,4        0,7   19,4        0,1  

3,5            0,2  5,6           0,6   7,0          0,4   6,7          0,1  

73,0          0,2  72,5         1,0   75,3        0,7   80,3        0,1  

27,0          0,2  23,5         0,9   20,3        0,6   14,7        0,1  

-             - 3,9           0,5   4,3          0,3   5,0          0,1  

Media (ET) Media (ET) Media (ET) Media (ET)

-0,80 0,01 -0,80 0,04 -0,51 0,04 -0,04 0,00

Canarias España OCDE

Índice social, económico y cultural (*)

Nota: (ET), error típico

(*) Este Índice refleja la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, así como los recursos disponibles en el 

hogar, por ejemplo, el número de libros en casa.

Nunca

Una o dos veces

Tres o más veces
Nota: (ET), error típico

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES

Tres o más veces

Absentismo: faltar a algunas clases en las dos semanas previas a la prueba

Nunca

Una o dos veces

Tres o más veces

Absentismo: faltar días completos en las dos semanas previas a la prueba

Chicas

Inmigrantes

Repetidores

Puntualidad: llegar tarde al centro en las dos semanas previas a la prueba
Nunca

Una o dos veces

Nº alumnado evaluado 30                            1.842                      6.736                     248.620                

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

En este apartado se muestra el número de alumnos participantes en PISA 2015 y su distribución en porcentajes en el 

centro, CC.AA., España y OCDE según algunas variables sociodemográficas: sexo, inmigración, repetición de curso, faltas 

de asistencia y puntualidad.

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE
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2. Resultados en Ciencias

Media (ET) Media (ET) Media (ET) Media (ET)

504 14 475 4 493 2 493 0

512 22 470 4 489 2 491 0

497 17 481 4 496 2 495 1

502 13 470 5 489 3 493 0

508 13 476 4 494 2 493 0

504 14 475 5 493 2 493 0

506 13 474 4 494 2 493 0

505 13 475 4 492 2 493 0

502 14 470 5 487 2 493 0

501 13 473 5 493 2 492 0

510 14 477 5 496 2 494 0

0,67 0,22 0,11 0,04 0,03 0,02 0,02 0,00

0,59 0,18 0,16 0,03 0,10 0,01 0,00 0,00

0,77 0,22 0,29 0,03 0,26 0,02 0,14 0,00

0,15 0,33 -0,18 0,03 -0,14 0,02 0,04 0,00

% (ET) % (ET) % (ET) % (ET)

3,27 2,78 3,23 0,60 4,98 0,38 7,72 0,09

22,55 8,45 15,62 1,13 18,90 0,73 19,01 0,13

31,91 7,01 27,08 1,43 31,32 0,73 27,23 0,15

32,28 7,94 30,23 1,50 26,51 0,71 24,80 0,14

9,99 3,07 23,85 1,55 18,29 0,80 21,24 0,17

Niveles 5 y 6

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Niveles inferiores al 2

Nota: (ET), error típico

(*) Ver anexo.

Nota: (ET), error típico

Porcentaje de estudiantes situados 

en cada nivel de rendimiento en 

Ciencias (*)

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

La tierra y el espacio

Actitudes y disposiciones hacia las ciencias

Gusto por la ciencia

Interés por temas científicos

Motivación instrumental

Autoeficacia

Tipos de conocimiento científico

Conocimiento de contenidos

Procedimiental y epistémico

Área temáticas de Ciencias

Sistemas físicos

Sistemas vivos

Chicas

Chicos

Subcompetencias científicas

Evaluar y diseñar investigaciones 

Explicar fenómenos científicamente

Interpretar datos y evidencias

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

Ciencias
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3. Resultados en Lectura

Media (ET) Media (ET) Media (ET) Media (ET)

511 14 483 4 496 2 493 0

% (ET) % (ET) % (ET) % (ET)

5,75 4,09 5,07 0,97 5,51 0,53 8,33 0,11

26,75 7,49 18,59 1,54 21,59 0,85 20,45 0,14

31,59 6,84 28,91 1,62 32,27 0,97 27,91 0,15

27,37 5,80 26,31 1,29 24,39 0,80 23,24 0,15

8,54 3,90 21,13 1,52 16,24 0,85 20,07 0,17

4. Resultados en Matemáticas

Media (ET) Media (ET) Media (ET) Media (ET)

484 13 452 5 486 2 490 0

% (ET) % (ET) % (ET) % (ET)

3,36 2,38 2,96 0,57 7,25 0,62 10,68 0,13

17,43 7,67 11,78 1,53 18,13 0,70 18,60 0,14

31,24 5,87 21,58 1,67 27,51 0,98 24,81 0,15

27,90 5,10 27,77 1,44 24,92 0,83 22,55 0,15

20,07 6,84 35,91 2,13 22,20 0,97 23,36 0,18

Fuente: PISA 2015.Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Elaboración: Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Consejería de Educación y 

Universidades, Gobierno de Canarias.

Niveles 5 y 6

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Niveles inferiores al 2

Nota: (ET), error típico

(*) Ver anexo.

Nota: (ET), error típico

Porcentaje de estudiantes situados 

en cada nivel de rendimiento en 

Matemáticas (*)

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

Matemáticas

Niveles 5 y 6

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Niveles inferiores al 2

Nota: (ET), error típico

(*) Ver anexo.

Nota: (ET), error típico

Porcentaje de estudiantes situados 

en cada nivel de rendimiento en 

Lectura (*)
CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

CPEIPS SAN MARTÍN DE PORRES Canarias España OCDE

Lectura
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Nivel
Puntuación 

límite inferior

6 708

5 633

4 559

3 484

En el nivel 4, el alumno es capaz de utilizar conocimiento de contenido

sustantivo, procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y

diseñar investigaciones científicas e interpretar datos en una variedad de

situaciones de la vida que requieren sobre todo un nivel medio de demanda

cognitiva. Puede realizar experimentos con dos o más variables independientes en

un contexto limitado. Es capaz de justificar un diseño experimental e interpretar

datos de un conjunto moderadamente complejo en un contexto poco familiar,

sacar conclusiones que vayan más allá de los datos y justificar sus afirmaciones.

En el nivel 3, el alumno es capaz de trabajar con contenido sustantivo

moderadamente complejo para identificar o elaborar explicaciones sobre

fenómenos conocidos. Es capaz de sacar algunas conclusiones a partir de

diferentes fuentes de datos, en una variedad de contextos, y puede describir y

explicar en parte las relaciones causales simples. Puede transformar e interpretar

datos simples y es capaz de hacer comentarios sobre la fiabilidad de las demandas

científicas. Distingue entre lo que es científico y lo que no, e identifica algunas

pruebas que apoyen un enunciado científico.

Anexo. Descripción de los niveles de rendimiento

CIENCIAS Descriptores

En el nivel 6, el alumno es capaz de utilizar conocimiento de contenido sustantivo,

procedimental y epistémico para ofrecer explicaciones, evaluar y diseñar

investigaciones científicas e interpretar datos en una variedad de situaciones

complejas de la vida. Saca conclusiones adecuadas en diferentes contextos y

explica las relaciones causales de múltiples pasos. Es capaz de discriminar entre

información relevante e irrelevante, y relacionar con conocimientos de fuera del

currículo normal. Pueden distinguir entre argumentos basados en pruebas y

teorías científicas y otros basados en otras consideraciones. El alumno del nivel 6

puede desarrollar argumentos para criticar y evaluar explicaciones, modelos,

datos e interpretaciones de diseños experimentales propuestos en una variedad

de contextos personales, locales y globales.

En el nivel 5, el alumno es capaz de utilizar conocimiento de contenido

sustantivo, procedimental y epistémico para explicar fenómenos no familiares y

complejos, sucesos y procesos con cadenas causales jerarquizadas y múltiples. Son

capaces de aplicar un conocimiento epistémico bastante sofisticado para evaluar

diseños experimentales alternativos, justificar su elección y usar su conocimiento

teórico para interpretar información y hacer predicciones. Al nivel 5, el alumno

puede evaluar formas de explorar científicamente una pregunta dada e identificar

las limitaciones en interpretaciones de conjuntos de datos incluyendo fuentes y

los efectos de la incertidumbre de los datos científicos.
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2 410

1a 335

1b 261

En el nivel 2, el alumno es capaz de usar conocimiento sustantivo de la vida diaria

y conocimiento procedimental básico para identificar una explicación científica,

interpretar datos e identificar la pregunta a la que responde un diseño

experimental sencillo. Puede describir relaciones causales simples. Demuestra un

conocimiento epistémico elemental al ser capaz de identificar preguntas que se

pueden investigar científicamente.

En el nivel 1a, el alumno es capaz de utilizar un conocimiento sustantivo y

procedimental básico que reconozca o identifique explicaciones de un fenómeno

científico simple. Con ayuda, puede realizar pequeñas investigaciones guiadas con

no más de dos variables. Puede identificar relaciones causales o correlaciones

simples e interpretar datos gráficos y visuales de baja exigencia cognitiva. Puede

seleccionar la mejor explicación científica en algunos contextos personales, locales

y globales muy familiares.

En el nivel 1b, el alumno puede utilizar un conocimiento sustantivo básico o

cotidiano para reconocer algunos aspectos de un fenómeno simple y familiar.

Identifica modelos simples de los datos, reconoce términos científicos básicos y

sigue instrucciones explícitas para realizar un procedimiento científico.
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Nivel
Puntuación 

límite inferior

6 698

5 626

4 553

Las tareas en este nivel generalmente requieren que el lector haga varias

inferencias, comparaciones y contrastes que son a la vez detallados y precisos.

Requieren demostración de una comprensión completa y detallada de uno o más

textos y pueden implicar la integración de la información de más de un texto. Las

tareas pueden requerir que el lector se encuentre con ideas desconocidas, en

presencia de información que compite de manera prominente, y que genere

categorías abstractas de interpretaciones. Las tareas de reflexionar y evaluar

pueden requerir que el lector emita hipótesis sobre o evalúe críticamente un texto

complejo sobre un tema desconocido, teniendo en cuenta varios criterios o

puntos de vista, y que aplique comprensiones sofisticadas desde más allá del

texto. Una condición relevante para las tareas de acceder y recuperar en este nivel

es la precisión del análisis y la atención al detalle que es poco visible en los textos.

Las tareas en este nivel que implican la recuperación de información requieren

que el lector localice y organice varios fragmentos de información profundamente

incrustada, que infiera qué información del texto es relevante. Las tareas

reflexivas requieren una evaluación crítica o hipótesis, sobre la base de un

conocimiento especializado. Las tareas de interpretación y las de reflexión

requieren una comprensión completa y detallada de un texto cuyo contenido o

forma es desconocido. Para todos los aspectos de la lectura, las tareas en este

nivel típicamente implican tratar con conceptos que son contrarios a las

expectativas.

Las tareas en este nivel que implican recuperar información requieren que el

lector localice y organice varios fragmentos de información incrustada. Algunas

tareas en este nivel requieren interpretar el significado de matices del lenguaje en

una sección de texto, teniendo en cuenta el texto en su conjunto. Otras tareas

interpretativas requieren comprender y aplicar categorías en un contexto

desconocido. Las tareas reflexivas en este nivel requieren que los lectores utilicen

el conocimiento formal o público para emitir hipótesis sobre o evaluar

críticamente un texto. Los lectores deben demostrar una comprensión exacta de

los textos largos o complejos cuyo contenido o forma puede ser desconocido.

LECTURA Descriptores
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3 480

2 407

1a 335

1b 262

Las tareas en este nivel requieren que el lector busque un único fragmento de

información explícita en una posición prominente en un texto breve y

sintácticamente simple con un contexto y tipo de texto familiar, como una

narración o una simple lista. El texto normalmente proporciona apoyo al lector,

como la repetición de la información, imágenes o símbolos conocidos. Hay poca

información que compita. En las tareas que requieren interpretación el lector

puede tener que realizar conexiones simples entre piezas adyacentes de

información.

Las tareas en este nivel requieren que el lector localice, y en algunos casos

reconozca la relación entre varios fragmentos de información que deben cumplir

varias condiciones. Las tareas de interpretación de este nivel requieren que el

lector integre varias partes de un texto con el fin de identificar una idea principal,

comprender una relación o interpretar el significado de una palabra o frase.

Tienen que tener en cuenta muchas características al comparar, contrastar o

categorizar. A menudo, la información requerida no es prominente o hay mucha

información que compite; o hay otros obstáculos en el texto, como ideas que son

contrarias a lo esperado o negativamente redactadas. Las tareas reflexivas en este

nivel pueden requerir conexiones, comparaciones y explicaciones, o pueden

requerir que el lector evalúe una característica del texto. Algunas tareas reflexivas

requieren que los lectores demuestren una buena comprensión del texto en

relación con el conocimiento familiar, de cada día. Otras tareas no requieren la

comprensión de textos detallados, pero requieren que el lector recurra al

conocimiento menos común.

Algunas tareas en este nivel requieren que el lector localice uno o más fragmentos

de información, que pueden necesitar ser inferidos y puede ser necesario cumplir

una serie de condiciones. Otros requieren el reconocimiento de la idea principal

de un texto, la comprensión de las relaciones, o interpretar su significado dentro

de una parte limitada del texto cuando la información no es prominente y el lector

debe hacer inferencias de bajo nivel. Las tareas en este nivel pueden incluir

comparaciones o contrastes en base a una sola característica en el texto. Las

tareas reflexivas típicas en este nivel requieren que los lectores hagan una

comparación o varias conexiones entre el texto y el conocimiento exterior, y

hagan uso de la experiencia y las actitudes personales.

Las tareas en este nivel requieren que el lector localice una o más piezas

independientes de información explícita; para reconocer el tema principal o el

propósito del autor en un texto sobre un tema conocido, o para hacer una

conexión simple entre la información del texto y el conocimiento común, de todos

los días. Normalmente, la información requerida en el texto es prominente y hay

poca, o ninguna, información de la competencia. El lector es explícitamente

dirigido a considerar los factores relevantes en la tarea y en el texto.
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Nivel
Puntuación 

límite inferior

6 Desde 669,3

5 [607,0; 669,3)

4 [544,7; 607,0)

3 [482,4; 544,7)

MATEMÁTICAS Descriptores

En el nivel 6 los alumnos saben formar conceptos, generalizar y utilizar

información basada en investigaciones y modelos de situaciones de problemas

complejos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información y

representaciones y traducirlas entre ellas de manera flexible. Los estudiantes de

este nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Estos

alumnos pueden aplicar su entendimiento y comprensión, así como su dominio de

las operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales y desarrollar

nuevos enfoques y estrategias para abordar situaciones nuevas. Los alumnos

pertenecientes a este nivel pueden formular y comunicar con exactitud sus

acciones y reflexiones relativas a sus descubrimientos, interpretaciones,

argumentos y su adecuación a las situaciones originales.

En el nivel 5, los alumnos saben desarrollar modelos y trabajar con ellos en

situaciones complejas, identificando los condicionantes y especificando los

supuestos. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de

solución de problemas para abordar problemas complejos relativos a estos

modelos. Los alumnos pertenecientes a este nivel pueden trabajar

estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento bien

desarrolladas, así como representaciones adecuadamente relacionadas,

caracterizaciones simbólicas y formales, e intuiciones relativas a estas situaciones.

Pueden reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus interpretaciones

y razonamientos.

En el nivel 4, los alumnos pueden trabajar con eficacia con modelos explícitos en

situaciones complejas y concretas que pueden conllevar condicionantes o exigir la

formulación de supuestos. Pueden seleccionar e integrar diferentes

representaciones, incluidas las simbólicas, asociándolas directamente a

situaciones del mundo real. Los alumnos de este nivel saben utilizar habilidades

bien desarrolladas y razonar con flexibilidad y con cierta perspicacia en estos

contextos. Pueden elaborar y comunicar explicaciones y argumentos basados en

sus interpretaciones, argumentos y acciones.

En el nivel 3, los alumnos saben ejecutar procedimientos descritos con claridad,

incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden seleccionar y

aplicar estrategias de solución de problemas sencillos. Los alumnos de este nivel

saben interpretar y utilizar representaciones basadas en diferentes fuentes de

información y razonar directamente a partir de ellas. Son también capaces de

elaborar breves escritos exponiendo sus interpretaciones, resultados y

razonamientos.
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2 [420,1; 482,4)

1 [357,7; 420,1)

En el nivel 2, los alumnos saben interpretar y reconocer situaciones en contextos

que solo requieren una inferencia directa. Saben extraer información pertinente

de una sola fuente y hacer uso de un único modelo representacional. Los alumnos

de este nivel pueden utilizar algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones

elementales. Son capaces de efectuar razonamientos directos e interpretaciones

literales de los resultados.

En el nivel 1, los alumnos saben responder a preguntas relacionadas con contextos

que les son conocidos, en los que está presente toda la información pertinente y

las preguntas están claramente definidas. Son capaces de identificar la

información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo unas instrucciones

directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones obvias que se deducen

inmediatamente de los estímulos presentados.
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